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EDITORIAL

Ley Nro. 31501, que modifica el Código Penal a fin de
fortalecer la lucha contra los delitos de administración
fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional.
El 29 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oﬁcial El Peruano la Ley Nro. 31501, que modiﬁca el Código
Penal a ﬁn de fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y
cohecho transnacional.
Dentro de las principales modiﬁcatorias se ubican:
El Delito de administración fraudulenta (art. 198 del Código Penal): Se modiﬁca la pena privativa de
libertad de 2 a 5 años (antes, de 1 a 4 años) y 180 a 365 días-multa. Se añade como nueva modalidad
delictiva la utilización de documentos contables que busquen sustentar operaciones inexistentes o
simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras (inciso 9).
El Delito de contabilidad paralela (art. 199 Código Penal): Se modiﬁca la pena privativa de libertad
de 2 a 5 años [antes, hasta 1 año] y 180 a 365 días-multa [antes, hasta 90 días-multa].
El Delito de cohecho activo transnacional (art. 397-A Código Penal): Se incorpora como calidad
especíﬁca del sujeto activo que éste ostente la nacionalidad peruana o la representación de una
persona jurídica domiciliada en el Perú.
Se incorpora el artículo 425-A - Funcionario o servidor público extranjero, estableciendo que, el
funcionario o servidor público extranjero será todo aquel que, independientemente de la
naturaleza del vínculo que mantenga, entre otros, con las entidades u organismos de un Estado
extranjero, actúa como miembro, funcionario, designado, nombrado o representante de estos,
incluso si su cargo emana de elección popular. Se incluye dentro de estos alcances a quienes ejercen
estas funciones o roles en los organismos internacionales.
Leer más
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Libros
González Uriel, Daniel y Miguel Abel Souto (2021), Aspectos básicos del delito de blanqueo
de dinero, 1a ed., España: Comares.
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España: Tirant lo blanch.
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Artículos de Interés
Caro Coria, Dino Carlos, “Compliance, Neurociencias e Inteligencia Artificial” en Derecho
Penal y Comportamiento Humano. Avances desde la neurociencia y la inteligencia artiﬁcial,
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022, pp. 633 – 655.

Ver más

García Cavero, Percy, “La imputación subjetiva a la persona jurídica” en InDret Penal, Revista
para el Análisis del Derecho, N° 2, 2022, pp. 132 – 148.

Ver más

Ruiz Baltazar, Carmen, “La relevancia de los sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento
normativo en los partidos políticos” en Boletín del Sector Legal - Cámara de Comercio de Lima,
junio, 2022, pp. 1-3.
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Videos
La imputación objetiva
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 01.07.2022
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
A cargo de Dino Carlos Caro Coria
Publicado el 29.06.2022

Normativa nacional
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000217-2022-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000227-2022-CE-PJ

Disponen la autorización y habilitación de la
firma digital de actas de audiencias en el
Sistema Integrado Judicial Penal, SIJ-Penal, a
los magistrados/as integrantes de las Salas
Penales de Apelaciones, y de los Juzgados
Penales Colegiados de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, como plan piloto.
Ver más

Aprueban el Manual de Atención al Usuario y
Usuaria Judicial Versión 001 que deberá ser aplicado
en la Corte Suprema de Justicia de la República; así
como en las Cortes Superiores de Justicia a nivel
nacional.

Ver más
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LEY
N° 31507

Ley de Reforma Constitucional que fortalece
la lucha anticorrupción en el marco del
levantamiento del secreto bancario y la
reserva tributaria.

Ver más

RESOLUCIÓN
N° 1313-2022-MP-FN

Conforman Equipo Especial de Fiscales contra la
corrupción del poder para que se avoque a
dedicación exclusiva de los delitos corrupción de
funcionarios criminalidad organizada tráfico ilícito
de drogas lavado de activos y conexos cometidos
en ejercicio del poder obtenido por elección popular
o designación; y dictan otras disposiciones.
Ver más

Eventos
Diplomado en derecho probatorio en materia penal
Duración: 08 de agosto de 2022 al 10 de setiembre de 2022
Modalidad: Virtual / Presencial
Organizado por: EGEPUD
Encuentro Compliance: Weekly: Programa de
compliance C&A: Auditorías y desarrollo de proveedores
Inicio: 10 de agosto de 2022
Modalidad: Virtual
Organizado por: World Compliance Association
Máster universitario en derecho penal – Curso 2022 - 2023
Inicio: 26 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Salamanca
Congreso Internacional de derecho penal ycomportamiento
humano: Desafíos desde la neurociencia y la inteligencia artificial
Inicio: 21 de setiembre de 2022
Modalidad: Presencial
Organizado por: Universidad de Castilla-La Mancha
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